NOÉ ES LLAMADO POR DIOS (B.4.3.4)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 6:13-14, 17-22

VERSÍCULO CLAVE:

"Pongan siempre en práctica todo lo que les he ordenado,
sin añadir ni quitar nada" (Deuteronomio 12:32, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me da instrucciones claras y precisas cuando estoy
dispuesto a escucharle.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Recordar maneras cómo Dios nos da instrucciones.
2. Contar algunas instrucciones que Dios nos ha dado.
3. Hacer una lista de algunas instrucciones que Dios le
dio a Noé.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En la historia de hoy verán que Dios le dio instrucciones muy precisas a Noé. Noé
entonces tuvo que decidir si iba a obedecer o no. Muchas veces nos pasa lo mismo.
Dios nos da instrucciones (por medio de la Biblia, por medio de nuestros padres, por
medio de los líderes de la iglesia, etcétera), pero somos nosotros los que tenemos que
tomar la decisión de seguir o no lo que Él nos ha dicho. Cuando le obedecemos,
ganamos. Cuando desobedecemos, perdemos y debemos esperar consecuencias
desagradables en nuestras vidas.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• plastilina o barro

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• figuras o láminas

10 minutos

Oración (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas individuales, lápices, crayones,
pegamento

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

•

15 minutos

Canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Refrigerio y versículo (vea las
instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.3.4)
ACTIVIDAD: Cuando los niños lleguen deben seguir haciendo figuras de personas
para la maqueta "El Mundo de Noé". Si usted ve que hay un niño hábil en la clase,
pídale que haga la figura de Noé, otro la figura de la esposa de Noé, etcétera, para
hacer toda la familia (Noé, esposa, tres hijos, tres nueras).
HISTORIA: Utilice las figuras que hicieron los niños (de Noé y su familia) o figuras de
franelógrafo, láminas, dibujos, lo que sea para que ellos vean algo que representa los
personajes de la historia. Describa las instrucciones e información (señales) que Dios
le dio a Noé:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Que Él (Dios) iba a acabar con toda la gente del mundo menos con
Noé y su familia.
Que iba a destruir toda la tierra.
Que Noé tenía que hacer un barco (el arca).
Que iba a mandar un diluvio de agua (o sea, mucha lluvia).
Que Dios iba a restablecer su pacto con Noé y su familia.
Que debería traer al arca una pareja de cada ser viviente (para
preservarles del diluvio)
Que debería guardar todos los alimentos que iban a necesitar.

Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Repase las diferentes maneras en que Dios
nos da instrucciones y compartan sobre las indicaciones que los niños han recibido
de Dios (de la Biblia, de los padres, etcétera).
ORACIÓN: Deben tomar un tiempo para agradecer a Dios por las instrucciones que
Él nos ha dado y a la vez, pidiendo sabiduría para cumplirlas. Es importante que los
niños entiendan el valor grande que hay en obedecer las instrucciones de Dios. Si hay
algunos que desean expresar gratitud por ese motivo, permítales hacerlo.
ACTIVIDAD: Saque una copia de la página 23 para cada uno. Pida colorear, recortar
y pegar en otra hoja las cosas que nos ayudan a escuchar las instrucciones de Dios.
Provea crayones, tijeras, pegamento y una hoja de papel en blanco para que
siguiendo sus instrucciones hagan el trabajo respectivo.
MANUALIDAD: Pueden seguir haciendo más figuras de personas para la maqueta.
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HOJA DE TRABAJO (B.4.3.4)
¿CÓMO PODEMOS RECIBIR LAS INSTRUCCIONES DE DIOS?
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